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ALgete cAmbiA temporALmente LA ubicAción
deL mercAdiLLo semAnAL AL pArque europA

La intención del Ayuntamiento de Algete es ubicarlo en el recinto ferial en el futuro,
con mayor número de puestos, instalación de puntos de restauración, e incluso cambiar
su día de celebración al domingo para que más vecinos puedan disfrutarlo
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete ha anunciado que el
mercadillo semanal se instalará en el Parque Europa de forma provisional durante
los meses de verano ante la imposibilidad de hacerlo en la anterior ubicación de
la calle Valdeamor. La medida se ha tomado de forma provisional tras solicitarse
por parte de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Comercio y Consumo y
Consumo de la Comunidad de Madrid que se utilizasen espacios amplios para la
instalación de estos mercadillos para asegurar las medidas de seguridad tras la
crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. Desde el consistorio se
ha indicado que Algete no cuenta con muchos espacios libres donde ubicar el
mercadillo semanal. Con el número de puestos que se instalan, 26 actualmente,
el espacio disponible en el Parque Europa o el aparcamiento junto a la parada
de autobús de la Ronda de la Constitución sería suficiente.
Sin embargo, la intención del Ayuntamiento de Algete es atraer nuevos puestos,
mayor número de ellos, algunos foodtruck o puestos de restauración, o incluso
cambiar el día de celebración al domingo para que más vecinos puedan
disfrutarlo. Esas gestiones requieren su tiempo, y el consistorio se ha marcado
como plazo este verano para conseguir mejorar el mercadillo semanal. La
Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Algete, Cecilia Sánchez, ha indicado
que “con un mercadillo grande, la mejor ubicación sería el recinto ferial,
debidamente acondicionado y con los accesos sin tráfico (salvo los vehiculos

que acudan al aparcamiento que se habilitaría para comprar).” Cecilia Sánchez
continúa diciendo que “en invierno no se debería seguir instalando el mercadillo
en el parque europa, pues con las lluvias sería complejo acondicionarlo, el
trasiego de furgonetas lo estropearía y la limpieza sería más compleja”.
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AperturA de LA piscinA municipAL de ALgete
La concejalía de deportes y termalia sport hacen públicas las normas para la apertura de la piscina municipal

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete, junto con la empresa
Termalia Sport, ha hecho públicos los precios de entrada y los protocolos de
seguridad para los usuarios de la piscina del polideportivo municipal Duque de
Algete. La Piscina Municipal abrirá al público el día 1 de julio en dos turnos para
garantizar la limpieza y desinfección: - de lunes a viernes, de 12:00 a 15:00 y de
17:00 a 21:00. Los usuarios del programa “Actívate” podrán acceder a partir de las
11:00 de lunes a domingo. - Los sábados y domingos, de 11:00 a 15:00 y 17:00 a
21:00. - en el mes de agosto la hora de cierre será las 20:30.
El protocolo para los usuarios de la piscina municipal de Algete es el siguiente:
- todo usuario deberá pasar por el punto de desinfección instalado en la entrada
de la instalación y acceder a la toma de temperatura. - si algún usuario da 37,5º o
más de temperatura, tanto él como sus acompañantes no podrán acceder a la
instalación. - el aforo será del 50% del 1 al 5 de julio; a partir del 6 de julio no habrá

gastón ouviña cabezas ríos,
concejal de deportes

restricciones de aforo (más allá del máximo de la instalación), manteniendo en
las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre usuarios. - Los vestuarios
solo serán zonas de paso de acceso y salida de la instalación. permanecerán las
duchas cerradas y solo se podrá acceder para ir al servicio. - Los niños menores
de 8 años deben ir al servicio acompañados por un adulto igual que deben bañarse
acompañados por un adulto. - Los niños menores de 12 años, inclusive, deben
acceder a la instalación acompañados de un adulto. - para acceder al vaso de la
piscina se deberá hacer por un único pediluvio mientras que para salir del vaso
en dirección a la pradera se hará por otro único pediluvio. Gastón Ouviña Cabezas
Ríos, Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Algete ha asegurado que “el
objetivo principal de estas medidas es poder garantizar a los algeteños unas
instalaciones seguras y adaptadas a la nueva normalidad, para que puedan
practicar actividades acuáticas de la mejor forma posible.”

ALgete informA sobre LAs condiciones de
AperturA de piscinAs comunitAriAs

La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Algete ha
hecho público la declaración responsable a presentar por
parte de las comunidades de propietarios de Algete
interesadas en abrir al público las piscinas comunitarias
de cara a la temporada de verano 2020.
En la declaración responsable las comunidades deben
indicar que se va a iniciar la temporada de piscina verano
2020 y que la instalación reúne las condiciones
establecidas en las Ordenanzas Municipales, así como
toda la reglamentación sectorial sanitaria de aplicación
en el momento de la concesión de su licencia de
funcionamiento. Entre otros, el Decreto 80/1998, de 14
de mayo por el que se regulan las condiciones higiénicosanitarias de piscinas de uso colectivo, y el Real Decreto
742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y resto de
normativa en vigor que sea de aplicación.
Además, en dicha declaración las comunidades aseguran
que la instalación cumple con las medidas establecidas
en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
establecen medidas preventivas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
ﬁnalizada la prórroga del estado de alarma establecida
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. Junto con la
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Las piscinas de las comunidades deberán cumplir con las medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coVid-19

Declaración responsable, las comunidades deberán
presentar copia del DNI y documentación acreditativa de
la representación. Si es de nueva apertura, se deberá
aportar copia del CIF de la instalación y de la Concesión
de la Licencia de Actividad y Funcionamiento Municipal
de la piscina o solicitud de esta. Se deberá aportar
también el análisis ﬁsicoquímico y microbiológico del
agua de los vasos de la piscina según Anexo I del RD
742/2013 y Anexo II del Decreto 80/98. Si es agua
procedente en exclusiva de Canal de Isabel II puede
sustituirse por declaración responsable de esta
procedencia. Cada piscina comunitaria se compromete a

Staff: EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

poseer y estar siempre disponible en las instalaciones de
la piscina: - original del contrato del personal socorrista,
así como documento acreditativo como socorristas
acuáticos con inscripción vigente en el registro
profesional de socorristas Acuáticos de la comunidad
de madrid, si procede. - original del contrato y
documento acreditativo del personal médico o due, si
procede. - Análisis ﬁsicoquímico y microbiológico el
agua de los vasos. - certiﬁcado de control de plagas
(desinfección, desinsectación y desratización) por
empresa autorizada. - ficha técnica de los productos
que se utilizan en el tratamiento del agua.

Deposito Legal: M-30205-1996
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones vertidas
por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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modificAción presupuestAriA pArA
pALiAr Los efectos deL coVid19
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el pleno municipal aprobó en el pleno correspondiente al mes de junio la modificación
presupuestaria para incentivar la actividad comercial y mejorar la higiene y salubridad

El pleno del Ayuntamiento de Algete, en sesión
extraordinaria celebrada el pasado jueves 25 de junio, ha
aprobado una modificación presupuestaria que destinará
parte del dinero ahorrado con la supresión de las fiestas
patronales a otros fines durante este ejercicio.
En concreto, 175.000 euros de la partida de “Actividades
lúdico festivas y festejos populares y taurinos”, unidos a
otros 43.000 euros que inicialmente estaban previstos
para “Equipos de Informática” se van a destinar a
aumentar la partida de programas de fomento de la
actividad comercial con el fin incentivar las compras en
los comercios del municipio a través de bonos-descuento
(133.000 euros); mejorar el contrato de recogida de
residuos sólidos urbanos para que haya siete días de
recogida a la semana (53.000 euros), aumentar el
presupuesto al contrato de recogida de animales en la vía
pública, dado el incremento del mismo por la exigencia
de sacrificio cero (24.000 euros); y a aumentar la partida
de recogida de residuos de poda y construcción (8.000
euros). La modificación presupuestaria fue aprobada por
los concejales pertenecientes a los grupos municipales del
PSOE, PP, Cs, Vecinos por Algete, USD y UCIN,

absteniéndose los concejales de Vox. El objetivo de
modificación presupuestaria es incentivar el comercio
local tras crisis sanitaria provocada por la pandemia de
coronavirus, así como mejorar la higiene y la salubridad
del municipio, evitando que la acumulación de residuos
se convierta en nuevos focos de infección.
Una vez aprobada inicialmente la modificación, se ha
expuesto al público, previo anuncio en el boletín oficial
de la comunidad autónoma, por 15 días, durante los
cuales los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
La modificación se considerará definitivamente aprobada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.
La modificación, definitivamente aprobada, será insertada
en el boletín oficial de la de la comunidad autónoma.
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, ha valorado muy
positivamente esta aprobación, agradeciendo a todos
los grupos municipales “la lealtad y la total
predisposición de los mismos desde que se
desencadenó la crisis sanitaria en marzo”.

Juan Jesús Valle,Alcalde de Algete
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técnico de emergenciAs
sAnitAriAs en eL ies AL-sAtt

Aquellos alumnos que quieran trabajar salvando vidas, podrán convertirse
en técnico en emergencias sanitarias en uno de los institutos de Algete

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el IES Al-Satt de Algete un grado
medio de Formación Profesional de Técnico de Emergencias Sanitarias para el
próximo curso 2020/2021 según ha anunciado José Carlos Fernández Borreguero,
Director de Área Territorial Madrid Norte.
En este grado aprenderán a prestar atención básica sanitaria y psicológica en el
entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al centro sanitario, llevar a cabo
actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la
organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo
previsibles y de la logística
sanitaria ante una emergencia
individual, colectiva o catástrofe.
Este profesional será capaz de: evacuar al paciente o víctima
utilizando las técnicas de
movilización e inmovilización y
adecuando la conducción a las
condiciones del mismo, para
realizar un traslado seguro al
centro sanitario de referencia. Aplicar técnicas de soporte vital
básico ventilatorio y circulatorio
en situación de compromiso y de
atención básica inicial en otras
situaciones de emergencia. colaborar en la clasiﬁcación de las
víctimas en todo tipo de
emergencias y catástrofes. prestar apoyo psicológico básico
al paciente, familiares y afectados
en situaciones de crisis y
emergencias sanitarias. - Atender
la demanda de asistencia
sanitaria recibida en los centros
gestores de tele-operación y teleCristina Expósito, Concejala de Educación
asistencia. - Ayudar al personal
médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avanzado al paciente
en situaciones de emergencia sanitaria. - Veriﬁcar el funcionamiento básico de
los equipos médicos y medios auxiliares del vehículo sanitario. - controlar y
reponer las existencias de material sanitario.
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las
actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales.
Para acceder a este grado medio se deberá estar en posesión del título de la ESO,
posesión del título de FP básico o reunir alguno de los requisitos de acceso
restantes establecidos en Decreto 63/2019. El plazo de solicitud de plaza se podrá
realizar del 2 al 10 de julio. Más información en la página web de la Comunidad
de Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fpciclos-formativos-grado-medio
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eL AyuntAmiento de
ALgete LAnzó LA cAmpAñA
“eL pipí me destruye”

el objetivo de la campaña promovido por la concejalía de medio Ambiente
es concienciar a los dueños de los animales y conservar el mobiliario urbano

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete ha iniciado una
campaña para evitar la presencia de
orina de perro en las calles. Con el
eslogan “El pipi me destruye”', se
pretende concienciar a las personas
propietarias de perros con el ﬁn de
garantizar el bienestar de los vecinos del
municipio, así como de conservar el
mobiliario urbano que se ve degradado
debido a esta práctica.
Como responsables de los animales, se
recomienda a sus propietarios llevar un
bote de vinagre y agua a partes iguales
con el ﬁn de diluir la orina para evitar el
olor y las manchas, así como que otros
perros acudan a ese mismo sitio a orinar.
Además, como siempre se recuerda que
son los propietarios de las mascotas
quienes deben recoger los excrementos
de los animales y depositarlos en una
papelera o en el contenedor de basura.
Dentro de la campaña, hay indicaciones
con banderolas y esquineros para
señalizar las zonas en las que está

prohibido que orinen los perros, como
por ejemplo en parques infantiles, en las
aceras, en las fachadas, en las ruedas de
los vehículos y en el mobiliario urbano.
Asimismo, se indican zonas especíﬁcas
donde sí está permitido, como son los
alcorques de los árboles, las bocas del
alcantarillado y la parte inferior de las
aceras.
El consistorio pretende con esta
campaña concienciar a los propietarios
de mascotas sobre la necesidad de ser
responsables de las acciones de sus
animales, así como de respetar tanto a
los vecinos como al mobiliario urbano,
tratando de eliminar está práctica que
afea las calles, pone en riesgo la salud y
acaba deteriorando farolas, papeleras y
otros elementos de mobiliario urbano.
Estrella Pereda, Concejala de Medio
Ambiente, ha señalado que la campaña
"pretende atajar esta conducta incívica
que corroe las bases de las iluminarias
y papeleras. Los propietarios de
mascotas deben ser conscientes de las
obligaciones que conllevan y cumplir la
ordenanza para que la convivencia sea
lo más agradable posible sin causar
molestias al resto de vecinos”.
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cristina expósito frutos, concejala de mayores, salud y consumo de Algete

“Hemos dado cobertura y solución a las 1.200 llamadas que
hemos recibido a través del teléfono 24 horas que pusimos
a disposición de los algeteños durante la pandemia”

lo han asegurado desde la Comunidad.
Cristina Expósito quiso agradecer en
La Voz.- durante la pandemia, Algete participó
esta entrevista la labor de todos los
en la red municipal de salud para estandarizar
trabajadores municipales durante la
políticas de acción, se prevé que esta entidad
pandemia y muy especialmente a los
adopte un papel fundamental en la vida postvoluntarios de Protección Civil por
covid.
haber estado activos en momentos tan
c.e.- Ya que me das la oportunidad quiero poner
complicados. La Voz aprovechó para
en valor el soporte que da esta entidad porque
saber si es posible que en Algete surja
todo lo que se haga por salvaguardar la salud
un rebrote o si el Centro de Salud estará
pública es y será muy necesario en los próximos
terminado con el inicio del nuevo curso
meses por no decir años. Los municipios
político.
gestionamos varias necesidades como las
La Voz.- el ayuntamiento de Algete
adicciones o la educación en salud, y la Red
actuó rápido en cuanto se vio que el
Municipal de Salud orienta y ayuda en la toma
tema de la pandemia era grave; a día
de decisiones en la medida de los posible, tengo
de hoy ¿qué protocolos se mantienen
que decir que las instituciones municipales
activos para prevenir un posible brote?
quitan mucho trabajo a las instituciones
cristina expósito.- Nosotros enseguida
regionales. Vamos a tener que poner en marcha
cerramos los centros de mayores y los
muchos programas post-Covid sobre todo en
centros de jóvenes, nos adelantamos a
tema de adicciones y problemas como el de la
las
instrucciones
que
llegaron
soledad, y en este sentido estamos valorando
posteriormente desde la Comunidad de
poner a disposición de las personas que lo
Madrid, en cuanto se decretó el Estado
necesiten psicólogos u otras herramientas para
de Alarma, el protocolo se ciñó a que
que puedan volver paulatinamente y en la
nadie saliera de su casa salvo para lo
medida de lo posible a la vida antes del
estrictamente necesario y a limpieza de
coronavirus.
calles e instalaciones públicas a través
La Voz.- en el ámbito de la educación y para
de una desinfección llamada triple D
finalizar, ¿en qué punto están las relaciones con
que son como nebulizaciones. De la
la consejería tras su planteamiento inicial de
medida adoptada que más orgullosa
dejar de financiar las escuelas infantiles?
estoy es del teléfono 24 horas que
c.e.- Quiero aclarar en este aspecto que hay dos
pusimos a disposición de todos los
tipos de gestión: la gestión directa corre a cargo
algeteños para resolver sus dudas y sus
del ayuntamiento que contrata al personal y da
incertidumbres, a través de dicho
el servicio; y la gestión indirecta por la que a
teléfono hemos recibido 1.200 llamadas
través de una licitación se saca a concurso el
y puedo decir que a todas las personas
desarrollo de ese servicio a través de una
que han llamado se les ha solucionado
empresa,
el que obtenga la mayor puntuación
el problema que tenían. En este punto,
“tenemos previsto que las obras del centro de
según unos baremos objetivos desempeña esa
tengo que dar las gracias a todos los
voluntarios de Protección Civil por
salud estén terminadas para principios de otoño” función o servicio municipal. Al quedar
suspendidos los convenios municipales tras el
haber llevado las medicinas a las
personas mayores confinadas en sus casas y por haber con piscina comunitaria deberán declarar por decreto de alarma, a los ayuntamientos les perjudicó
escrito que se acogen a todas estas medidas.
en mayor o menor medida, a nosotros no nos ha hecho
velado por la seguridad de todos.
La Voz.- ¿qué protocolo se está llevando a cabo c.e.- Así es, además de firmar una declaración en la tanto daño porque sólo tenemos una escuela infantil y
que van a velar por la salud de todos los propietarios que nosotros hemos podido hacer frente a esos dos
para evitar rebrotes en Algete?
c.e.- Nosotros nos regimos por la orden ministerial cumpliendo las medidas exigidas por el Ministerio de meses en los que no hemos recibido el dinero por parte
668 que dice que hay que optimizar al máximo las Sanidad, deberán realizar un análisis fisiosanitario y de la Comunidad de Madrid, dinero que se tiene que
medidas de higiene, es decir, lavado de manos y microbiológico del agua de los vasos de las piscinas. sacar de algún otro lado y que te trastoca en cierta
toda
la
previsión
presupuestaria.
utilización de geles hidroalcohólicos, uso de Como se viene haciendo en años anteriores se medida
mascarillas, distanciamiento social, que hay que cumplirá con la obligación de contratación de Lamentablemente, este dinero no se va a recibir, y
tener los edificios públicos desinfectados tres veces socorristas y la realización de todo tipo de campañas ahora en julio nos obligan a la reapertura de las casitas
infantiles y se producirá un levantamiento total o
al día. En el ayuntamiento nos estamos rigiendo por para evitar plagas de animales e insectos.
el orden de desescalada, tenemos abiertos varios La Voz.- el alcalde declaró recientemente que las parcial de los convenios con lo que se recibirá la
edificios como la biblioteca, el departamento de obras del centro de salud iban a estar terminadas proporción monetaria que corresponda.
Quiero destacar para finalizar que desde el
recaudación, el departamento de información para para octubre.
el tema de padrones y dudas de los ciudadanos, y c.e.- La relación con la consejería es buena, y las ayuntamiento vamos a mantener las becas de comedor
servicios sociales, que por cierto no ha parado en obras van a muy buen ritmo y creo de verdad que el y que estamos pendiente de aprobar el presupuesto
centro de salud estará terminado para principios de municipal para crear una partida destinada a las ayudas
ningún momento de la crisis.
La Voz.- en este sentido las comunidades de vecinos otoño, al menos así lo esperamos todos y todas y nos escolares y las emergencias sociales.

“estamos sopesando la necesidad de crear partidas destinadas para las ayudas escolares y para
emergencias sociales, lo discutiremos a la hora de aprobar los presupuestos de este año”
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pLAn intensiVo de inspección y sAnción
por Los Vertidos iLegALes en ALgete
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el objetivo es evitar que se produzca el abandono de residuos en lugares inapropiados, debido coste

medioambiental que ello supone, y a la problemática que genera, por los olores y el impacto visual de esos restos

El Ayuntamiento de Algete, en coordinación con la Policía
Local, está realizando una campaña de vigilancia intensiva
para evitar la realización de vertidos ilegales tanto de
empresas como de particulares en el término municipal de
Algete. La campaña pretende poner freno al incremento de
infracciones que se están produciendo en el municipio en las
últimas semanas, donde se han encontrado restos de poda en
los contenedores de residuos sólidos urbanos, muebles y
enseres fuera de los días y lugares establecidos, aparición de
escombros y aparatos de todo tipo en zonas no urbanizadas,

cajas sin plegar en los contenedores de cartón, etc. La
vigilancia se extremará en todos los turnos y la duración de
este plan será como mínimo de un mes.
Además de intensiﬁcar la vigilancia para tratar de acabar con
esta lacra que afecta a diferentes zonas del municipio, los
agentes policiales procederán a examinar los vertidos ilegales
encontrados para determinar su procedencia y de esta
manera averiguar la autoría de las infracciones como llevan
meses haciendo en el caso de los vertidos en los polígonos
industriales. De todo ello se dará traslado a la Concejalía de
Medio Ambiente para la apertura del correspondiente
expediente sancionador. Las sanciones a aplicar en caso de
realizar vertidos ilegales varían en función del daño producido
contra el entorno, y oscilan entre los 30 y 500 euros en los
casos leves, entre 501 y 1.200 euros en los casos graves y de
1.201 a 3.000 euros para los casos muy graves. En palabras
de la concejala de Medio Ambiente y Gestión de Residuos,
Estrella Pereda “resulta inaceptable este tipo de actuaciones
irregulares que atentan directamente contra nuestro
entorno y por ende contra el bienestar de la inmensa
mayoría de ciudadanos. Por nuestra parte, estamos
dispuestos acabar con esta situación poniendo todos los
recursos disponibles a nuestro alcance como Ayuntamiento.
Algete debe ser un pueblo limpio y el mal comportamiento
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gastón ouviña, concejal de deportes, Juventud y festejos de Algete

“el deporte es un pilar fundamental de este gobierno porque
sirve para socializar e integrar, en Algete casi 3.200 personas,
entre niños y adultos, practican algún tipo de deporte regulado,
lo que supone más de un 10 por ciento de la población”
Algete es un municipio que siempre ha apoyado al deporte, especialmente el
orientado a los más pequeños de la localidad, de hecho algunas de las escuelas
deportivas son un referente en toda la Comunidad de Madrid por el excelente nivel
mantenido durante años. La Voz habló con el concejal de este área, Gastón Ouviña,
para saber de primera mano la situación actual de las instalaciones deportivas, y
aprovechamos la ocasión también para conocer la agenda ocio-cultural prevista para
los meses de este verano tan atípico o en qué se invertirá el dinero que estaba
destinado en la partida de festejos toda vez que se decidió de manera unánime
suspender las fiestas patronales.
La Voz.- Lo primero que queremos que sepan los vecinos de Algete es en qué
situación están las instalaciones deportivas municipales y cómo van a poder usarse
tras la pandemia.
gastón ouviña.- Desde el 23 de junio se abrieron al público las instalaciones externas
del polideportivo, las fuentes de agua están cerradas por recomendación sanitaria,
en julio abrimos el gimnasio y la piscina municipal y estamos a la expectativa de lo
que ocurra en los próximos días para ver si vamos dando apertura a más
instalaciones.
La Voz.- usted ha manifestado en más de una ocasión que el deporte es y debe ser
un pilar fundamental en cualquier gobierno local, por qué cree que ha de ser así.
g.o.- El deporte es una herramienta de dinamización social, cualquier familia de
Algete o de cualquier pueblo tiene a un miembro mínimo practicando deporte, ya
sea fútbol, predeporte o atletismo; la oferta deportiva es tan amplia en Algete que
entre las 11 escuelas municipales, natación y las actividades de raqueta casi 3.200
personas practican algún deporte, de ellas 1.869 son niños menores de 18 años; esto
supone un poco más del 10 por ciento de la población de Algete. Además, los valores
que se transmiten haciendo deporte son los que debe regir en toda sociedad. El
deporte es una forma de dinamizar e integrar, cuando practicamos deporte no
importa la edad, el sexo o la raza, todos somos iguales.
Tengo que quitarme el sombrero ante el trabajo de todas las escuelas deportivas,

Gastón Ouviña,
concejal de deportes

son escuelas que llevan muchos años, que cada temporada crecen más y son los
verdaderos dinamizadores de la sociedad algeteña.
La Voz.- Hace pocos días desde la concejalía de juventud se realizó una preinscripición entre los algeteños para saber si los campus de verano eran realmente
una demanda vecinal o no, ¿habrá finalmente campus?
g.o.- Sí, habrá campus, es algo casi obligado para que sea una realidad la conciliación
familiar. En años anteriores hablábamos de que cada semana había inscritos hasta
200 niños, este año debido a la situación tan particular y limitada creímos
conveniente realizar una preinscripción, a día de hoy estamos en torno a 80 niños
por semana, lo cual se acerca a lo permitido en nuestro caso que serían 100 niños
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por semana según las recomendaciones sanitarias.
Esperemos que el boca a boca funcione y que las
familias se animen a inscribir a sus hijos.
La Voz.- ¿Habrá este verano agenda ocio-cultural,
si así fuera coméntenos alguno de los actos
previstos?
g.o.- Sí, está claro que algo hay que hacer para
entretener a una población que ha sufrido con un
confinamiento tan severo, sobre todo los más
pequeños, por eso estamos trabajando para cerrar
una agenda ocio-cultural que atraiga a toda la
familia, te puedo comentar ya algunas cosas como
el cine de verano que se llevará a cabo en el Parque
Europa a las diez de la noche, en julio los días
confirmados para esta actividad son el 16 y el 30 de
julio. Otra actividad será el festival de clásicos de
verano, todavía tenemos que confirmar las
agrupaciones que actuarán los días 18 y 19 de julio
en la Plaza de la Constitución; y algo que realmente
es muy bonito es el circo de calle a cargo de la
compañía Fuera de Lugar el sábado 25 de julio a las
20:30 también en la Plaza de la Constitución,
estamos trabajando para que haya algún evento
relacionado con la magia. Como se puede observar
son actos para toda la familia y siempre en lugares
abiertos para evitar aglomeraciones, además se
controlará el aforo y se mantendrán las oportunas
medidas de higiene y prevención sanitaria.
La Voz.- Varias cuestiones sobre festejos:

suspendidas las fiestas patronales, ¿se prevé
realizar algún acto esporádico? ¿se ha decidido en
qué se va a emplear el dinero destinado
originalmente a fiestas?
g.o.- Lamentable las fiestas patronales se
suspendieron porque resulta evidente la
imposibilidad de mantener las medidas sanitarias
en un ambiente tan proclive para los abrazos y las
aglomeraciones. Dicho esto, estamos sopesando la
idea de realizar algún evento siempre teniendo en
cuenta la decisión y la opinión de Protección Civil y
Guardia Civil, de momento no tenemos solicitudes
de ninguna hermandad para realizar alguna comida
o alguna pequeña celebración, si llegará alguna
solicitud siempre, y recalco lo de siempre, se
llevaría a cabo respetando estrictamente las
actuales normas sanitarias.
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“sé que todos los vecinos están deseando volver a sus vidas normales, pero es el
momento de ser prudentes, de mantener la calma, porque el virus sigue ahí”

La Voz.- La piscina abrió el primer día de julio, háblenos de las normas a seguir y
del aforo que permitirá. ¿cuál será el protocolo de actuación ante posibles
negligencias de los usuarios?
g.o.- Como bien dice, la piscina está abierta desde el 1 de julio y no tenemos previsto
implantar ninguna medida para controlar el aforo pues la experiencia de años
pasados sobre el uso de la piscina municipal por parte de los algeteños nos dice que
no habrá problemas de capacidad, además, tenemos la fortuna de tener una piscina
con una pradera muy extensa y un vaso muy grande. Lo que sí vamos a hacer es

En relación a la segunda pregunta, el presupuesto que estaba previsto para las fiestas
se ha derivado a varias partidas, vamos a ampliar el contrato de recogida de residuos
con el fin de ampliar los días de recogida, algo que nunca viene mal para la limpieza
general del pueblo; queremos destinar también parte del dinero para emergencia
social pues sabemos de muy buena tinta que hay personas que lo están pasando mal
ahora mismo por culpa de la pandemia; y queremos ampliar y mejorar la oferta ociocultural, ya que no vamos a poder disfrutar nuestras fiestas, por lo menos que
podamos divertirnos con una propuesta cultural que sea atractiva para todos y todas.
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establecer dos horarios, uno general y otro reducido, vamos a cerrar de tres
a cinco de la tarde, no vamos a permitir que la gente se quede a comer
porque además de evitar posibles aglomeraciones en estas dos horas
aprovechamos para desinfectar de manera correcta toda la instalación para
que en el segundo turno se pueda disfrutar de la piscina con las máximas
garantías. Desde el ayuntamiento vamos a complementar los protocolos
sanitarios de la empresa que gestiona la piscina con trabajadores municipales
que realizarán un intenso servicio de desinfección por la mañana, asimismo
vamos a proporcionar un termómetro, un centro de desinfección donde los
algeteños podrán desinfectarse las manos y los pies; en cuanto a la distancia
de seguridad, creo que los vecinos ya han asimilado este tema y creo que no
habrá problemas que propicien el cierre de la piscina; en cuanto al vaso, la
capacidad estará alrededor de las 200 personas convenientemente
separadas, aunque quizá el número final sea menor, sea como sea en breve
decidiremos el número de personas que pueden estar a la vez en el agua.
La Voz.- para acabar, ¿algún mensaje a sus convecinos?
g.o.- Quiero decirles que es la hora de ser prudentes, el virus sigue ahí, todos
tenemos ganas de “dar caña”, pero tenemos que ser muy precavidos, hay que
tener paciencia para que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes.

“el dinero que estaba previsto para festejos va a repartirse en varias partidas, desde
ampliar el contrato de recogida de residuos, hasta emergencia social, pasando por mejorar
la oferta ocio-cultural con el ﬁn de que sea atractiva y enriquecedora para los vecinos”
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orpeA santo domingo: nuevas medidas
que garantizan la seguridad y
comodidad de las personas mayores

La
residencia
de
mayores ORPEA Santo
Domingo ha adaptado
sus
instalaciones,
terapias, protocolos de trabajo y normas de
convivencia para garantizar la seguridad, sin
perder la esencia de una atención por y para la
persona mayor. La pandemia causada por el
COVID-19 exige una redeﬁnición de nuestra
forma de comportarnos y relacionarnos con los
demás, en todos los ámbitos de la vida:

síntomas de infección respiratoria debe
abstenerse de visitar el centro.
• Deberá respetar la distancia de seguridad,
tanto con su familiar, como con otros residentes,
y con los trabajadores del centro (recomendable
2 metros). • Queda prohibida la libre circulación
por el centro, fuera de los lugares que hayan
sido indicados para la visita. • Queda prohibido
el intercambio de alimentos u objetos con su
familiar. • La visita se realizará al aire libre si el
tiempo lo permite o dentro de un espacio
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diego guerrero, chef con dos estrellas
michelin, muestra su apoyo a los
cocineros de las residencias orpeA
el cocinero destaca la profesionalidad y motivación
de sus compañeros de profesión durante esta crisis

Diego Guerrero, chef del restaurante madrileño DSTAgE, con dos
Estrellas Michelin, ha querido reconocer y apoyar la labor de los
cocineros de las residencias ORPEA, consciente de la situación que
han sufrido el sector sociosanitario y las personas mayores durante
la pandemia por el COVID-19. Por ello, ha visitado uno de sus
centros, para estar cerca de ellos y conocer esta realidad en primera
persona. “Quería ver el trabajo que están haciendo los cocineros
de ORPEA e intentar sumar de alguna manera. Este colectivo ha
sufrido bastante en toda esta crisis y es imposible no empatizar.
Ha tenido que ser duro estar al pie del cañón, cocinando para las
personas mayores, cada una con sus peculiaridades, y en
momentos tan críticos”, explica. Este maestro de los fogones que,
durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha estado
inmerso en el proyecto solidario World Central Kitchen preparando
comidas para familias necesitadas, ya conocía el modelo de
restauración de las residencias ORPEA porque hace dos años formó
parte del jurado del III Torneo de Cocina ORPEA Ibérica. Y, tras los
duros momentos vividos en el conﬁnamiento, se ha interesado por
la labor que los cocineros han realizando en las residencias. “En mi
participación en el III Torneo de Cocina fui testigo de la
Diego Guerrero, Chef

personales, profesionales y sociales. También es
necesario adaptar esos lugares donde nos
relacionamos y vivimos para que resulten más
seguros
y
permitan
cumplir
las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
En las residencias ORPEA, desde hace varias
semanas, se está siguiendo un proceso gradual
de desconﬁnamiento en todos los centros que
permita, de forma prudente, volver a la
normalidad.
Visitas de familiares a residentes
Uno de los momentos más importantes y
emotivos de esta nueva normalidad han sido los
encuentros con los familiares, que se están
realizando cumpliendo las medidas de
seguridad exigidas por las autoridades y bajo la
supervisión de los profesionales del centro, para
garantizar así la máxima protección y seguridad
para residentes y familiares.
Para ello se han establecido las siguientes
medidas:
• Solicitar la visita al centro con antelación.
• La visita se limita a una única persona, una vez
al día y durante 30 minutos.
• A su entrada en el centro, el visitante ha de
proceder a cumplir con las normas de higiene y
otras medidas preventivas como lavado de
manos y medición de temperatura, y deberá
realizar la visita provisto/a de una mascarilla. En
caso de no disponer, el centro le proporcionará
los EPIs necesarios. Si el familiar presenta

habilitado para ello, que será indicado por el
propio centro. • No se permitirá la entrada de
niños a los centros. • Una vez ﬁnalice la visita,
el equipo de limpieza del centro desinfectará las
superﬁcies con las que el familiar y el residente
hayan estado en contacto, con productos
desinfectantes de superﬁcies.
centros preparados para nuevos ingresos Ya se
están permitiendo los nuevos ingresos de
personas mayores en las residencias, y para
conseguir que los mayores vivan en un lugar
protegido, seguro y confortable, en ORPEA, han
establecido nuevas medidas de protección,
prevención y cuidados frente al COVID-19.
“Nuestro principal compromiso es convertir
nuestros centros en espacios de vida seguros y
adaptados a la actual situación, garantizando al
máximo la prevención, higiene y desinfección”,
asegura la directora Sanitaria de ORPEA, Victoria
Pérez. Entre las medidas implantadas se
encuentran las siguientes: • Realización de
prueba serológica cuantitativa en el momento
de la admisión. • Desinfección de la habitación
donde vaya a residir el nuevo residente. •
Ingreso en una unidad especial de prevención.
• Entrega del plan de actividades y rutinas
diarias del residente. Para hacer posible esta
nueva normalidad, el equipo ORPEA está
formado y concienciado para atender y proteger
la salud de todos los residentes y para asegurar
la tranquilidad de sus familias.

ORPEA SANTO DOMINGO
Callejón de las Terrazas - Urb. Ciudad Santo Domingo 28120 - Algete - Madrid 916 220 232

profesionalidad y motivación y profesionalidad con la que los
cocineros de ORPEA trabajaban, y quería mostrarle mi apoyo”.
profesionalidad y personalización
Diego Guerrero destaca la excelente organización en las cocinas de
estas residencias, preparadas para ofrecer una alimentación
adaptada a las necesidades de unos comensales exigentes: “El
equipo de cocina cuenta con planiﬁcaciones donde se especiﬁcan
las peculiaridades de cada residente (intolerancias, alergias, dietas
especiales...)”. Según este chef, es un proceso parecido al que
emplean los restaurantes, y asegura que esta forma de organizarse
favorece que se cocine con cariño. “Me gusta el mimo con el que
se cocina en ORPEA. He visto cariño e ilusión, que son los
ingredientes más importantes que hacen falta para cocinar, ya sea
en una residencia o en un restaurante”, concreta Diego Guerrero.
cocina con valores El chef dos Estrellas Michelin destaca la
importancia de la restauración y la labor de los cocineros: “Nuestra
profesión es una herramienta muy práctica para ayudar, porque
tiene unos valores muy positivos. Nuestra profesión estárodeada
de cariño y generosidad porque lo que hacemos estádestinado a
que alguien sea más feliz y disfrute. Esa parte más humana es lo
que consigue motivarme para seguir haciendo lo que hago”. En su
visita a las cocinas ORPEA, Diego Guerrero también ha trasmitido la
importancia de la naturalidad como uno de los pilares básicos de la
buena cocina, porque “se trata de ser uno mismo, de ser honesto
y que lo que hagas sea de verdad. Hay que guisar bien y rico, y no
convertir la cocina en el algo forzado” apunta.
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ALgete informArá de LA obLigAción de
reALizAr LA inspección técnicA de edificios

La ite es una revisión obligatoria que deben pasar todas las viviendas que superen los 30 años de antigüedad
En el marco de las actuaciones dirigidas a promover el
mantenimiento y conservación de las construcciones y
ediﬁcios del municipio, el Ayuntamiento de Algete, a
través de la Concejalía de Urbanismo, enviará una carta
en los próximos días a los propietarios de
construcciones y ediﬁcios del municipio que este año
2020 están obligados a realizar la Inspección Técnica de
Ediﬁcios y Construcciones (ITE) en Algete.
La Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de
Ediﬁcios y Construcciones en Algete (BOCM núm. 47, 25
de febrero de 2015) pretende garantizar que las
ediﬁcaciones y construcciones del municipio se
encuentren en un adecuado estado de seguridad,
salubridad y accesibilidad, regulando para ello el
procedimiento de gestión y control al que deberán
ajustarse las inspecciones técnicas que se realicen del
parque inmobiliario del municipio.
En la legislación urbanística se establece el deber de
mantener en correctas condiciones las construcciones
y ediﬁcios por parte de los propietarios de estos, a ﬁn
de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para su uso efectivo o habitabilidad. Por ello
dispone que, a partir de una antigüedad superior a 30
años, y posteriormente cada 10 años, un técnico
competente, externo al Ayuntamiento, o entidades de
inspección técnica homologadas, realicen Inspecciones
Técnicas de Ediﬁcios, para determinar el estado de

conservación y en su caso, las obras de conservación o
rehabilitación que fueran necesarias.
Para llevar a cabo este procedimiento, en la ordenanza
de Algete se establecen unos plazos para realizar
paulatina y periódicamente las inspecciones. Durante el
año 2020, los propietarios deberán acreditar haber
realizado la inspección técnica de dicho ediﬁcio,
presentando los informes técnicos resultantes en el
Ayuntamiento de Algete. Se le recuerda que el informe

de la Inspección Técnica de su ediﬁcación deberá estar
suscrito por un técnico externo al Ayuntamiento de
Algete. La Concejalía de Urbanismo recuerda a los
vecinos que, si en el ediﬁcio se van a realizar obras de
rehabilitación en breve y se van a pedir subvenciones,
es posible que para conseguirlas sea exigible que el
ediﬁcio tenga que pasar una evaluación más completa
que la ITE y que se denomina Informe de Evaluación del
Ediﬁcio (IEE), recomendándose consultar con su técnico.
En el caso de realizar la IEE en vez de la ITE, ésta deberá
ser también presentada ante los servicios de Urbanismo
municipales ya que cumple la misma función y libera
igualmente por 10 años de la obligación de pasar la ITE.
Por último, hay que indicar que en la web municipal
http://www.aytoalgete.es está disponible la ordenanza
de la ITE (menú “Institucional”, apartado “Ordenanzas
y Reglamentos”) así como el modelo de Declaración de
Presentación de Acta de Inspección Técnica de Ediﬁcios
(Menú “Concejalías”, apartado “Urbanismo”). Para
cualquier información o aclaración que se precise al
respecto podrá solicitarse en: Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de Algete.
Calle Ronda de la Constitución, 35, Planta Primera.
Atención presencial: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
(la atención presencial con los técnicos de urbanismo
es sólo los lunes y los jueves con cita previa).
Teléfono: 91 620 49 00 Ext. 2 (Urbanismo).

eL AyuntAmiento de ALgete recuerdA LAs
pLAzAs de empLeo púbLico Vigentes

Actualmente todavía se puede optar a la plaza de Arquitecto superior, Letrado de urbanismo y técnico de medio Ambiente

El Ayuntamiento de Algete recuerda que siguen vigente
los plazos para participar en el procedimiento de
selección los aspirantes que quieran optar a la plaza de
Arquitecto Superior, Letrado de Urbanismo y Técnico de
Medio Ambiente, todas ellas en comisión de servicio
por un año prorrogable a otro más, y cuyas bases se
encuentran publicados en el Boletín Oﬁcial de la
Comunidad de Madrid y en la web municipal
Este recordatorio del Ayuntamiento de Algete se realiza

tras la derogación de la disposición adicional tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
quedaron suspendidos todos los procesos y plazos
administrativos con el ﬁn del estado de alarma.
El pasado 14 de marzo se indicó que, por motivo del
Estado de Alarma, todos los procesos administrativos
quedaban suspendidos. Esto signiﬁcó principalmente el
aplazamiento de multitud de procedimientos selectivos
en toda España, en el que estaban inmersos miles de

opositores, así como los plazos de presentación de
instancias, fechas de exámenes y algunos listados de
admitidos. Ahora, tras el aplazamiento, que no
cancelación, dichos procesos que habían quedado
congelados, se reanudan.
Para más información, contactar con la Concejalía de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete en el
teléfono 91 6204900 Ext. 4020 y en el correo
electrónico rrhh@aytoalgete.com
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e n t r e v i s t a a J a v i e r i g l e s i a s p a j e , p r e s i d e n t e d e l c . f. A l a l p a r d o
y J a v i e r Vá z q u e z c o n t r e r a s c o o r d i n a d o r d e p o r t i v o

Ascenso A primerA regionAL deL cLub de fútboL ALALpArdo y Ascenso A preferente deL infAntiL

“tras lo peor de la pandemia, ayudaremos a las familias
que lo necesiten para que ningún niño se quede sin jugar
al fútbol en cualquiera de los equipos de este club”

El C.F. Alalpardo ascendió a Primera Regional y La Voz
quiso hablar con su presidente para que nos dijera de
primera mano cómo están preparando la nueva
temporada y cómo se trabaja desde dentro del club
con alrededor de 400 niños y niñas. Además, tuvimos

la ocasión de que el coordinador deportivo del club
nos detallara la ﬁlosofía de trabajo del club y la
metodología que ha llevado al club a ser un referente
como escuela deportiva
La Voz.- en primer lugar, queremos felicitarle por los

ascensos conseguidos por dos equipos del c.f.
Alalpardo, el senior a primera regional, y el infantil
A a preferente.
Javier iglesias paje.- Muchas gracias, quiero desde
aquí felicitar al otro club de la localidad, el C.F.
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Valdeolmos, por la buena temporada que ha
realizado y que le ha valido ser sexto ﬁnalmente,
estoy seguro de que si siguen trabajando así
conseguirán metas importantes; en cuanto a lo
del ascenso del C.F. Alalpardo a Primera Regional
si tengo que decir la verdad he de decir que era
algo que llevábamos varios años persiguiendo,
siempre nos faltaba ese puntito de suerte o ese
balón que no entraba que evitaba que
consiguiéramos los tres puntos, al ﬁnal se ha
hecho realidad algo que creo sinceramente que
el equipo se merecía; por otro lado, también hay
que felicitar al primer equipo infantil, que ha sido
muy regular durante toda la temporada lo que le
ha valido el ascenso y aunque la sensación ha
sido agridulce porque todo se interrumpió por un
tema tan grave como la crisis sanitaria, estoy
orgulloso de que ambos equipos hayan
conseguido sendos ascensos.
La Voz.- ¿el nuevo proyecto de la primera
regional va a tener una base continuista o
rupturista?
Javier Vázquez contreras.- La idea inicial es
mantener una línea continuista, este ascenso,
como bien ha dicho el presidente, no es fruto
únicamente de la temporada pasada, venimos
trabajando y planiﬁcando desde hace tres o
cuatro años para por ﬁn haber conseguido el
ansiado ascenso.
La Voz.- presidente, se esperaba que con usted
se iba a conseguir este ascenso, ¿es el mayor
logro desde que dirige el club?
J.i.p.- Se puede decir que sí, yo llegué a jugar con
16 añitos en este club y mi pasión por el fútbol se
ha mantenido intacta con el paso de los años,
podría decir que se ha ido incrementando; tuve
la posibilidad de entrar en la junta directiva la
legislatura pasada como secretario y luego ya en
la votación para la elección de nuevos miembros
se eligió que yo fuera el presidente. La directiva
de este año es completamente nueva.
La Voz.- ¿dónde reside el éxito de este club
como escuela deportiva?
J.i.p.- Pues no sabría decir exactamente, pero lo
cierto es que no sólo acogemos a los niños de
aquí, sino que vienen familias de otras
localidades cercanas para inscribir a sus hijos,
supongo y me gusta creer que es el buen
ambiente que hay en todos los equipos, el buen
rollo que hay en los entrenamientos, eso hace
que seamos como una gran familia. Creo, y
cuando digo esto es un sentir de toda la directiva,
que se están haciendo muy bien las cosas aunque
siempre haya aspectos que mejorar. Un ejemplo
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de esto es que los propios entrenadores recogen
a los más pequeños directamente del colegio para
que los padres no se preocupen y puedan
dedicarse a otras tareas.
J.V.c.- Nuestro lema es obligación por aprender,
ilusión por ganar, desde hace siete años
implantamos una metodología en todos los
estamentos del club a través de la cual debíamos
transmitir a todos los alumnos que lo importante
no era jugar, sino divertirse.
Como ejemplo de esto, el año pasado con un
benjamín renunciamos jugar en preferente y se
quedó en primera. Donde mejor vemos esta
ﬁlosofía es en los jugadores que hace ocho años
empezaron como chupetines y que ahora juegan
en infantil y sí que se puede ver que los chavales
se divierten sacando el balón jugado desde la
defensa y se esfuerzan por recuperarlo nada más
haberlo perdido. Lo importante en todo este
modo de vivir el fútbol y en la enseñanza de estos
valores es tener claro lo que quieres hacer y lo que
quieres transmitir y creo que en ese aspecto el C.F.
Alalpardo tiene muy claro lo que que es y lo que
quiere, nosotros no hemos vendido humo, nuestra
ﬁlosofía la hemos puesto en práctica.
La Voz.- Lo cierto es que en Valdeolmos-Alalpardo
hay mucha tradición futbolera y se vive con
mucha pasión este deporte.
J.i.p.- Es verdad, no podemos negar que aquí
vivimos con mucha pasión el fútbol, de ahí que
creáramos en su momento el torneo de cadetes
“Vicente del Bosque”, lo cual impulsó al club y el
gusto por el fútbol once. En este punto tenemos
que agradecer al ayuntamiento toda su
implicación para dar renombre al torneo
intentando traer equipos de primer nivel como el
Atlético de Madrid, el Getafe o el Leganés. Por
todo esto que estamos hablando, no es extraño
que familias de otros pueblos confíen en nosotros
para formar y educar a sus hijos en unos valores
como los que transmite el C.F. Alalpardo. En los
veinte equipos que tenemos repartidos en todas
las categorías tendremos alrededor de unos 400
niños practicando fútbol.
La Voz.- Hay que felicitar al presidente y en
realidad a toda la junta directiva por otro
ascenso, el del infantil A.
J.V.c.- Efectivamente, la verdad es que ha sido un
año fantástico. Esto es consecuencia de lo que
hemos hablado anteriormente, a través de la
diversión y el aprendizaje se consiguen logros. Nos
centramos en los chavales desde que son
pequeños y luego cuando crecen empiezan a
destacar. Hemos tenido y vamos a tener hornadas
de jugadores muy buenos que con la dirección
adecuada pueden conseguir títulos y ascensos,
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“nuestra ﬁlosofía como
club y escuela deportiva es
obligación por aprender,
ilusión por ganar, lo que
nos ha valido para ser una
de las escuelas deportivas
referente de la zona,
inculcando los valores
de que jugando se
aprende y de que el
esfuerzo tiene premio”
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una foto para el recuerdo, la
plantilla del infantil A que
consiguióel ascenso

siempre sin desviarnos de nuestra ﬁlosofía.
La Voz.- ¿se va a ofrecer desde el club algún tipo
de ayuda para aquellas familias que hayan
podido verse más afectadas por la pandemia?
J.i.p.- Por supuesto que sí. Toda aquella familia
que quiera que su hijo continúe practicando
fútbol en alguno de nuestros equipos y se ve
con algún problema, sea cual sea, que venga
directamente a hablar con nosotros porque
seguro que llegaremos a algún acuerdo para
que el niño no se quede sin practicar su deporte
favorito.
De todas formas, y es una medida general para
todos los que se inscriban la nueva temporada,
vamos a fragmentar la cuota en cuatro, lo cual
da facilidades de pago para todas las familias.
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“el club ya está adaptándose a la nueva normalidad
aplicando pulverizadores desinfectantes en las
zonas sensibles de las pistas, adquiriendo geles
de manos y respetando la medida de seguridad”
Se acerca el ﬁn del Estado de Alarma y poco a
poco las escuelas y clubes deportivos van
retomando sus actividades, uno de estos
clubes es el que dirige Raúl Pico González,
quien contestó a unas preguntas realizadas
para este número de La Voz.
La Voz.- nos consta que durante todo el año,
este club recibe constantemente solicitudes
de inscripción, cómo se prevé que sea en este
aspecto el nuevo curso académico.
raúl pico gonzález.- En nuestro caso, el
periodo de inscripciones se inicia en
septiembre, por lo tanto hasta entonces no
sabremos muy bien si habrá aumento de plazas
o no. Con ello no quita que durante todo el año
se van realizando inscripciones de gente nueva
que se incorpora al club con el curso iniciado.
Pero nuestro momento fuerte de altas, suele
ser en septiembre. Veremos cómo avanza todo
el proceso del COVID-19 durante estos meses
y las medidas que se toman para poder
hacernos una idea del ﬂujo que habrá para el
curso que viene. Los más de 170 alumnos de
todas las categorías, desde chupetines hasta
adultos habla muy bien de la aceptación de
este deporte en esta localidad y también habla
muy bien, por qué no decirlo, del trabajo que
realizamos todos los monitores y trabajadores.
La Voz.- ¿Ha estado en contacto durante la
crisis del coronavirus con sus alumnos para
guiarles en los entrenamientos?
rpg.- Hemos estado en contacto con nuestros

alumnos durante esta cuarentena. Nos
planteamos en su momento intentar hacer
algún tipo de clase, adaptándolo, pero el
problema que vimos es que se necesitaba más
espacio del que pensábamos en un inicio.
Hemos visto vídeos en los cuales se intentaba
por parte de otras personas, pero nos parecía
que se centraban únicamente en la parte física
y desistimos.
La Voz.- ¿cómo se va a adaptar el club y los
espacios ante la “nueva normalidad”?
rpg.- El club ya ha tomado una serie de
medidas para intentar minimizar el riesgo. En
primer lugar, se han comprado geles de mano,
los cuales se aplican los alumnos al inicio y ﬁn
de la actividad.
También se han comprado pulverizadores con
desinfectante, el cual aplicamos en las zonas
más sensibles como son las bolas, el material
que se utiliza, las redes y los accesos a la pista.
Todo ello unido a respetar las distancias de
seguridad entre alumnos para evitar el
contacto.
La Voz.- el tenis y el pádel no deja de ser un
deporte bastante individualista, ¿cree que se
verá afectado tanto como otros deportes?
rpg.- Más que hablar de deportes individuales
o colectivos, hablaría de deportes con o sin
contacto. El tenis y el pádel se pueden practicar
de forma colectiva pero es verdad que el
deporte en sí y el tamaño de la pista, hace que
el contacto se pueda evitar en todo momento.

raúl pico recibiendo un diploma de manos de toni nadal

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

Julio 2020. [23]

raúl pico gonzález, director del club raqueta

se han comprado geles de mano, los
cuales se aplican los alumnos al inicio
y ﬁn de la actividad. también se han
comprado pulverizadores con
desinfectante, el cual aplicamos en
las zonas más sensibles como son
las bolas, el material que se utiliza,
las redes y los accesos a la pista
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bALAnce muy positiVo deL funcionAmiento
deL serVicio Lín eA Verde A trAVés de App
gracias a la implantación de este servicio, los vecinos disponen de un canal directo de comunicación con el

Ayuntamiento para informar sobre los desperfectos localizados en el municipio. Línea Verde favorece el uso de las
“buenas prác ticas” medioambientales y en consecuencia, en el desarrollo de un municipio sostenible.

El servicio Línea Verde se implantó en ValdeolmosAlalpardo en el año 2018. Los vecinos de esta localidad
han demostrado una muy buena acogida y prueba de
ello, es el uso continuo que hacen del mismo.
El tipo de incidencias más comunicadas son aquéllas
que hacen referencia a “Aceras y Calzadas”, seguido de
“Parques y Jardines”, “Alumbrado”, “Basuras” y
“Limpieza”.
Para poder utilizar este nuevo servicio es necesario
proceder a la descarga de la APP Línea Verde. Para ello,
el usuario accede a Google Play o APP Store en función
de la tecnología empleada en su Smartphone
(Android/iOS). Una vez localizada, se lleva a cabo la
descarga de forma gratuita. A partir de ese momento,
el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere
comunicar la incidencia. El procedimiento es muy
rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre
el botón “Nueva Incidencia”. Un desplegable con las
diferentes tipologías de incidencias aparece en
pantalla. El usuario selecciona aquélla sobre la que
quiere comunicar. De forma automática, la APP detecta
las coordenadas exactas en las que se ubica el
desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de
la incidencia y observación sobre la misma. Ya sólo
queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal
del Ayuntamiento recibe notiﬁcación del desperfecto

comunicado. A partir de este momento, se inician los
trámites para dar solución a la incidencia detectada. El
ciudadano a su vez, recibe notiﬁcación en su teléfono
móvil siempre que se produzca un cambio en el estado

App sportiVA - ALquiLer
de pistAs smunicipALes

Desde el 22 de junio de 2020 todas las reservas para el alquiler de
las Pistas Deportivas Municipales deberán realizarse a través de
la APP SPORTTIA. El pago de dichas reservas deberá realizarse a
la persona que abrá la instalación.
Para poder acceder a las tarifas de empadronado/a debes darte
de alta como usuario/a. DATOS IMPRESCINDIBLES: NOMBRE Y
APELLIDOS, DNI, DIRECCIÓN, MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO.
Una vez te des de alta como usuario deberás esperar al siguiente
día laborable para que un empleado municipal realice la
comprobación en el Padrón Municipal y aplique el acceso a la
tarifa de empadronado. Dicha comprobación se realizará dentro
del horario de apertura del Ayuntamiento. Recordamos a los
vecinos que los tramos de alquiler son de 1 hora y 30 minutos.

de la misma. A través de Línea Verde, el usuario
también puede plantear cualquier consulta
medioambiental. Basta con seleccionar la opción de
“Haz tu consulta”. En un plazo máximo de 24 horas
tendrá respuesta por parte de un equipo de expertos
en la materia de forma completamente gratuita.
Al servicio Línea Verde también se puede acceder a
través del domino www.lineaverdevaldeolmosalalpardo.org. Además de comunicar una incidencia o
plantear una consulta, el usuario dispone de un amplio
contenido de consulta medioambiental ( guía de
buenas prácticas, consejos, información propia del
municipio etc...).
Línea Verde también ofrece sus servicios a través de
contacto telefónico en el número 902 193 768 en
horario de 8.00 horas a 17.00 horas.
A través del servicio Línea Verde el usuario que lo
solicite, puede recibir comunicaciones informativas que
emita el propio Ayuntamiento. También puede
consultar los principales puntos de interés que se
localicen en el municipio e información propia del
mismo.
El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo se siente
muy satisfecho de los resultados obtenidos hasta la
fecha y agradece la importante participación ciudadana
que demuestra la implicación e interés de los vecinos
por su municipio.

AperturA AL púb Lico deL AyuntAmiento
de VALdeoLmos-ALALpArdo

El Ayuntamiento de Valdeolmos–Alalpardo informó que 22 de junio se abrió́ al público el
Ayuntamiento para poder realizar cualquier trámite de forma presencial.
El horario de apertura seráde lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, excepto los miércoles
y jueves por la tarde que los trabajadores municipales realizarán su jornada mediante
teletrabajo. Rogamos a todas las personas que acudan al Ayuntamiento que respeten las
medidas de seguridad establecidas respecto a COVID-19.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

entrevista a maría José moñino, Alcaldesa de fuente el saz de Jarama y presidenta del grupo populares fuente el saz.

“La pandemia ha dado un giro a la planiﬁcación
municipal. el equipo de gobierno está totalmente
centrado en tratar de adelantarse a lo que pueda venir”

Entrevistamos a María José Moñino, Alcaldesa de
Fuente el Saz de Jarama, cuando se cumple un año
de las elecciones municipales, en las que los vecinos
volvieron a darle su conﬁanza para que presidiera la
Alcaldía de este municipio madrileño.
La Voz. se cumple un año desde que en las
elecciones municipales de mayo de 2019 los vecinos
volvían a ponerla al frente del consistorio. ¿cómo
afrontó este nuevo reto? y, ¿cómo lo encara junto a
su equipo el futuro?
mª José moñino. En este punto todo lo que
teníamos planiﬁcado ha pasado a un segundo plano,
la gravísima crisis sanitaria provocada por el Covid19, ha creado una nueva realidad, un escenario que
debe ser analizado para adelantarse, para prever que
podrá suceder; un escenario en el que no podemos
bajar la guardia, en el que las instituciones públicas
deben ponerse al servicio del ciudadano y llegar
hasta donde sea necesario.
Fuente el Saz de Jarama ha vivido los momentos más
duros de la pandemia con incertidumbre, con el
enorme peso de la responsabilidad de preservar la
salud de sus habitantes, de los trabajadores, de
proteger lo poco que tenemos con vistas a poder
recuperar la normalidad, de poder ver de nuevo las
calles, los colegios, los bares, las tiendas, los parques,
en deﬁnitiva, cada rincón del municipio, lleno de
gente y de alegría.
La Voz. Hace referencia a la pandemia del covid-19.
¿cómo ha afectado a la planiﬁcación municipal, qué
medidas ha llevado a cabo este consistorio durante
la pandemia?
mª José moñino. La pandemia ha dado un giro a la
planiﬁcación municipal. El Equipo de Gobierno está
totalmente centrado en tratar de adelantarse a lo
que pueda venir y para ello, ha puesto en marcha
varias propuestas dirigidas a paliar los efectos
económicos y sociales derivados de la grave crisis
sanitaria en la que aún estamos inmersos.
La primera propuesta ha sido la creación de un
fondo económico de contingencia, para asuntos
sociales y emergencia sanitaria con una dotación
económica inicial de 57.000€, que procede de las
partidas de festejos y retribución de los órganos de
gobierno, en concreto el sueldo de Alcaldía, partida
que se irá incrementando en base a las necesidades
que se presenten.
La segunda propuesta responde al objetivo de
proteger a los ciudadanos, al tejido productivo:
empresas y autónomos, y minimizar el impacto
económico y social. Para ello se ha modiﬁcado la
ordenanza ﬁscal número 30, reguladora de los
fraccionamientos y aplazamientos de deudas
tributarias.
Esta medida se suma, en materia tributaria, a las ya
adoptadas y en funcionamiento, de modiﬁcación del
calendario ﬁscal para el presente año, que ha
supuesto la ampliación de todos los plazos de cobro

maría Josémoñino
Alcaldesa fuente el saz

en periodo voluntario y el retraso del cargo de los
recibos domiciliados, un mes.
estamos estudiando protocolos para poner en
marcha ayudas directas a los vecinos y empresas
más perjudicados por esta crisis. Y en esta línea
hemos preparado una devolución de la tasa de
basuras de los meses en los que las empresas y
autónomos, debido al decreto del estado de alarma,
se han visto obligados a cesar su actividad. Asimismo,
ayudamos a los hosteleros locales liberándoles del
pago de la cuota municipal de ocupación de vía
pública, para facilitarles la instalación de terrazas.
También estamos preparando unas bases
reguladoras para ofrecer ayudas a familias
necesitadas, dirigidas a la conciliación familiar y
laboral. En deﬁnitiva, queremos trabajar todas las
propuestas que, pudiendo ser implementadas por
este consistorio, ayuden a la recuperación económica
y social de nuestros vecinos.
No podemos olvidar el trabajo de nuestra Policía
Local y los voluntarios de protección civil que desde
el primer momento se han puesto al servicio de los
ciudadanos para atención domiciliaria y/o para
cualquier servicio urgente o de primera necesidad,

así como visitas diarias a las tres residencias de
ancianos de titularidad privada que operan en el
municipio, ofreciendo el material de protección del
que disponíamos y atendiendo las necesidades que
nos demandaban.
Asimismo, Policía Local continúa inspeccionando
todos los comercios, bares, restaurantes, etc. y les
reparte el material de protección del que este
Ayuntamiento
dispone
(mascarillas,
gel
desinfectante, pantallas de protección individual).
Hay que seguir funcionando, las instituciones
públicas estamos al servicio del ciudadano y no
podemos bajar la guardia. Debemos pensar en un
posible rebrote y actuar con responsabilidad.
“Hemos preparado una devolución de la tasa de
basuras de los meses en los que las empresas y
autónomos, debido al decreto del estado de alarma,
se han visto obligados a cesar su actividad”.
“Estamos preparando unas bases reguladoras para
ayudas a familias necesitadas”.
La Voz. ¿cree que la nueva normalidad “post covid”
es posible dada la crispación política que impera en
las instituciones? ¿cómo ha afectado la situación a
su equipo de gobierno?
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maría Josémoñino con el equipo con el que se presentóa las elecciones municipales de mayo 2019

mª José moñino. Ante situaciones tan graves como
las que estamos padeciendo, considero
absolutamente necesario que todos los responsables
políticos rememos en la misma dirección. A veces
puede ser complicado, pero no queda otra. Los
ciudadanos, los vecinos, no quieren saber de
nuestras cuitas políticas. Quieren que les resolvamos
los problemas, las polémicas, interesadas algunas y
las individualidades, no valen para estos momentos.
Por ello quiero agradecer el apoyo de la Corporación
Municipal que, durante los momentos más duros,
siendo informados puntualmente de todas las
actuaciones municipales, ya fueran las impuestas por
el estado de alarma, ya fueran las adoptadas por este
consistorio, han apoyado la gestión y han colaborado
en la medida de sus posibilidades. Quiero agradecer
a mis vecinos el haber resistido en sus hogares, haber
cumplido las normas incluso cuando la paciencia se
ha ido agotando. Y por encima de todos quiero
agradecer a los empleados municipales que se han
puesto al servicio de este Ayuntamiento y han
cumplido con su trabajo, a nuestra Policía Local, al
servicio de mantenimiento, al personal
administrativo que ha tenido que reinventarse
teletabajando y a los que no han dejado de acudir a
sus puestos de trabajo, y por supuesto a los
voluntarios de Protección Civil por su labor
incansable.
También agradecimiento a los ciudadanos anónimos
que de manera desinteresada nos han donado
material de protección cuando no había de nada, a
los agricultores que con sus propios medios han
desinfectado las calles, a las asociaciones que se
están ocupando de los más desfavorecidos
proveyendo de alimentos y suministros básicos a los

más afectados económicamente.
Como decía, en tiempos de pandemia no hay que
buscar medallas, hacer méritos, hacerse autobombo,
hay que trabajar en lo que toque, hay que salir
adelante, es cuando más que nunca el ciudadano,
sea votante o no, reclama responsabilidad y hay que
estar a la altura. No es momento de buscar rédito
político, de distraer, de descentrar. Para todo eso ya
llegará el día, cuando se recupere la normalidad. No
debemos acogernos a la política de desgaste, de
difamación, de realidades paralelas, de desacuerdos
continuos, porque está en juego la recuperación del
municipio y del país.
Hay una frase que una compañera utiliza mucho y
creo que es aplicable en estos momentos “el tiempo
pone a cada uno en su sitio”, pues bien, nosotros, el
Equipo de Gobierno de Populares Fuente el Saz,
queremos que nuestro paso por este Ayuntamiento
se recuerde por la recuperación, por echar el resto
cuando se nos ha necesitado. Y el que se quiera subir
a este carro del trabajo y el respeto a las
instituciones, será bienvenido, estamos abiertos por
tanto a la colaboración y a la aportación, así se lo he
manifestado a la Corporación Municipal y en esa
línea seguiremos trabajando.
La Voz. es la tercera legislatura que los vecinos de
fuente el saz le encargan ponerse al frente del
consistorio, la primera en el año 2011, como grupo
independiente, gif y las dos siguientes ya al frente
del grupo municipal populares fuente el saz, ¿qué
balance hace de su gestión estos 9 años? ¿qué
motivos cree que hacen que los vecinos de fuente
el saz sigan conﬁando en ustedes?
mª José moñino. Dejaremos que sean los vecinos los
que hagan balance, personalmente no tengo más

que palabras de agradecimiento por la conﬁanza que
han depositado en mí. Reconociendo que todo es
mejorable, lo que sí puedo asegurar, es que mi
trabajo y responsabilidad solo se conducen por un
ﬁn último, el interés general. Con los medios de los
que se dispone, trato de hacer todo lo que puedo y
lo mejor que puedo. Tengo que poner en valor a mi
gente, mi equipo, sin ellos y su esfuerzo diario y
disciplina espartana, nada de lo conseguido habría
sido posible.
Sin volver de forma detallada al pasado, no puedo
por menos recordar lo mal que lo hemos pasado en
este Consistorio. Nos encontramos en 2011 un
Ayuntamiento completamente arruinado que ofrecía
un remanente de tesorería a cierre de 2010 de 11.118.526,92€, y con otros cerca de 2.800.000€ de
deuda contraída en los primeros seis meses del año
con la Seguridad Social, pagos de IRPF, IVA,
préstamos, operaciones de tesorería, etc. La
situación era tan crítica que cuando llegamos no se
podía hacer frente a los pagos de las nóminas, de los
servicios básicos municipales como la recogida de
basura, con una deuda que no dejaba de engordar
por unos intereses de demora insoportables y
multitud de procedimientos judiciales por
reclamación de cantidades impagadas. Una crisis sin
precedentes. Son datos objetivos, que constan en
los servicios de Intervención y Secretaría del
Ayuntamiento puntualmente, son públicos. Pero los
vecinos los desconocían. Por ello cuando en 2011 nos
pusieron al frente, lo primero que hicimos fue
informarles de esta situación mediante una carta
fechada el 29 de junio de 2011. Y en aras de la
transparencia no hemos dejado de mantenerles
informados de la situación económica municipal,
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piscina municipal

tratando siempre de adoptar las medidas que, por el bien de todos los
habitantes, nos devuelvan a la senda de la recuperación. 1A fecha actual, las
circunstancias económicas han cambiado mucho y a positivo. La liquidación
presupuestaria de 2019 arroja los siguientes datos: resultado presupuestario
positivo, es decir, que los derechos reconocidos son suﬁcientes para cubrir los
gastos realizados y se ha conseguido superávit. El Ahorro neto arroja un dato
positivo de 636.182,13€; la tasa de endeudamiento se sitúa ahora mismo en el
105,85%, frente al 112,53% del ejercicio 2018 y el 125,72% del ejercicio 2017 y
el 140% del 2011. Fuente el Saz arroja un remanente de tesorería positivo de
229.977,02€ muy lejos de los -7.037.124,22€ del año 2007 con el PSOE e IU al
frente del Ayuntamiento.
Todas estas cifras se traducen en una estabilidad presupuestaria positiva,
cumplimiento de la regla de gasto, con un tiempo medio de pago a proveedores
de 14 días, con las nóminas pagadas en tiempo y forma, informando

del Plan de Pago a proveedores de manera anticipada. Estas son las cifras de
una economía saneada, que ha costado muchos años y muchos sacriﬁcios
conseguir. Es fácil decir ahora “que solo me he dedicado a pagar deuda”. Quiero
decirles a los vecinos, que ese esfuerzo era absolutamente necesario para poder
iniciar el camino que ahora seguimos. Sin ese esfuerzo, nos habríamos
encontrado con un ayuntamiento en quiebra para siempre. La nueva situación
es la que nos permite poder acometer nuevos proyectos, sin perder la senda de
la prudencia, de no volver al despilfarro y hacer aquello que este municipio
necesita para mejorar.
“una economía saneada permite poder acometer nuevos proyectos, sin perder
la senda de la prudencia, de no volver al despilfarro y hacer aquello que este
municipio necesita para mejorar.”
La Voz. sobre el estado de la deuda municipal, ¿en qué situación se encuentra?
¿qué previsiones tiene su grupo para poder hacer frente a los pagos y en qué
plazos?
mª José moñino. A día de la fecha, y tras el esfuerzo económico sin precedentes
que este Ayuntamiento sigue realizando, de los doce préstamos que fueron
concertados, incluidos en ambos mecanismos del Ministerio de Hacienda en
2012 y 2013, por un importe total de 7.733.167,28€ a esta fecha queda
pendiente de pago 5.442.934,93€ .
Durante estos años, se han cancelado todos los préstamos bancarios, todas las
deudas con la Seguridad Social, IVA e IRPF, y se ha pagado el importe íntegro del

renovación parques infantiles

trabajos de jardinería dentro del programa de contratación marzo 2020)

puntualmente a la Cámara de Cuentas, el órgano auditor de las cuentas
municipales, al que no se le había presentado dichas cuentas desde 2003 a 2011;
con la conﬁanza de la Comunidad de Madrid para poder hacer frente a las
subvenciones para obra pública, como el Plan Pirma, porque las cuentas
saneadas lo avalan; y lo más importante, cancelando de forma periódica deuda

Centro Sociocultural, que supuso 712.785,13€ de principal y en torno a 400.000
€ de intereses de demora.
Por lo tanto, en estos momentos, además de estar al corriente de pago en todo
lo que hace este Equipo de gobierno, de las deudas heredadas, solo nos queda
ir pagando el restante del Plan de Pago a Proveedores. En deﬁnitiva, ya estamos
dentro de los parámetros económicos normales de una administración pública
La Voz. ¿qué mejoras ha traído su gobierno a este municipio? Además de la
obvia recuperación económica que nos explicaba, ¿qué beneﬁcios han
obtenido los vecinos de su gestión?
mª José moñino. Con estas cuentas más saneadas durante los dos últimos años
se han ido acometiendo distintas inversiones, que sin ser todas las que
consideramos necesarias, han posibilitado la remodelación de varios servicios
municipales, además de atender los servicios ordinarios. Las más importantes
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.
han sido la remodelación de los parques infantiles
y del parque canino; ampliaciones, mejoras y
reparaciones en el colegio martina garcía (infantil,
primaria y secundaria); reparaciones puntuales de
aceras; mejoras en diferentes instalaciones del
polideportivo municipal, pintura viaria de Calle
Madrid y varias calles del centro urbano, arreglo de
vías pecuarias, contratación de personal de refuerzo
a través del programa de reactivación del empleo del
SEPE, y de la bolsa de empleo municipal, renovación
de zonas ajardinadas, etc. Ya están operativas las
nuevas instalaciones de la Policía Local tras el
acondicionamiento de la antigua escuela infantil en
la calle Huertas, de esta forma se consigue que estén
más cerca de toda la zona de movimiento infantil,
juvenil y familiar (colegios, parques y polideportivo).

Arreglo calles- programa rehabilitación centro urbano avda. Julián sánchez
proyecto martina garcía

eL AyuntAmiento de
fuente eL sAz
creA empLeo en
tiempos de coVid-19

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ha
reforzado la plantilla de personal laboral de oficios
con la contratación de un total de once
trabajadores. Ocho de ellos, con contrato de
interinidad a tiempo completo de duración
determinada, y dos más con contrato de interinidad
de duración determinada de media jornada.
Asimismo, el 1 de junio se ha cubierto una vacante
por jubilación con un trabajador más con contrato
de interinidad de duración determinada a tiempo
completo. Estas incorporaciones se han realizado
para afrontar los trabajos limpieza viaria y desbroce,
así como trabajos más específicos de jardinería, y
para reforzar la limpieza y desinfección de edificios
y espacios públicos. Todos los candidatos optaron a
los diferentes puestos tras su incorporación a la
bolsa de trabajo de personal laboral de oficios, que
se creó para la contratación laboral o interinidad,
resultado del proceso realizado en el marco actual
de contratación fijado por ley y según las bases
especificas aprobadas por Junta de Gobierno Local
en sesión del 20 de diciembre de 2019. El
Ayuntamiento tiene abierto otro proceso de
contratación para cubrir un puesto administrativo,
que se espera poder resolver en breve tras el parón
por la pandemia del Covid-19.
https://www.ayuntamientofuentelsaz.com/areasmunicipales/empleo/bolsa-de- empleo

Por otra parte, y con cargo al plan regional de
inversiones de la comunidad de madrid, (pirmA) se
han realizado obras de remodelación de distintas
calles del municipio, para adaptarlas a las medidas de
accesibilidad que exige la normativa actual.
Con cargo al mismo plan se llevarán también a cabo
las obras de remodelación del entorno de la calle
martina garcía donde se construirá la nueva
biblioteca, dejando una zona de jardín para dar
luminosidad y un aire más estético a esta zona tan
céntrica del municipio. “Todo lo que el actual Equipo
de Gobierno ha ido haciendo, así como los gastos con
los proveedores habituales, se encuentra al corriente
de pago, son trabajadores, empresas, familias, que
perciben su remuneración y pueden crear empleo”.

eL equipo de gobierno deL AyuntAmiento de
fuente eL sAz creA eL fondo coVid-19 pArA
Asuntos sociALes y de emergenciA sAnitAriA
y dA fAciLidAdes de pAgo de Los tributos
con ApLAzAmientos y frAccionAmientos

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Fuente el Saz
de Jarama, con María José
Moñino del Grupo Populares,
presentó al pleno ordinario del
pasado 27 de mayo, dos
propuestas dirigidas a paliar los
efectos económicos y sociales
derivados de la grave crisis
sanitaria en la que aún estamos
inmersos. Ambas quedaron
aprobadas por la Corporación Municipal.
La primera propuesta es la creación de un fondo
económico de contingencia, para asuntos sociales y
emergencia sanitaria. La dotación económica inicial de
dicho fondo, de nueva creación al no estar
contemplado en los presupuestos 2020, será de
57.000€, y procederá de las partidas de festejos y
retribución de los órganos de gobierno. El Equipo de
Gobierno estima conveniente contar con dicho fondo
como previsión para poder sufragar los gastos que
pudieran presentarse a consecuencia de la pandemia
del Covid-19.
La segunda propuesta que se llevaráa pleno responde
al objetivo de proteger a los ciudadanos, al tejido
productivo: empresas y autónomos, y minimizar el
impacto económico y social. Para ello el Equipo de

Gobierno propone la modiﬁcación de la ordenanza
ﬁscal número 30, reguladora de los fraccionamientos
y aplazamientos de deudas tributarias, por la que se
duplicarán los plazos para el fraccionamiento de
deudas, en los casos de cuantías que puedan afectar
a aquellos más vulnerables (entre 100 y 7.000€), y se
ampliarán el resto de plazos. También se plantea
elevar la cuantía de exoneración de garantía en estos
casos, pasando de 18.000 a 25.000€, reduciéndose así
los costes indirectos.
Esta medida se suma, en materia tributaria, a las ya
adoptadas y en funcionamiento, de modiﬁcación del
calendario ﬁscal para el presente año, que ha supuesto
la ampliación de todos los plazos de cobro en periodo
voluntario y el retraso del cargo de los recibos
domiciliados, un mes.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

José maría de diego, alcalde de Valdetorres de Jarama
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“este año se suspenderán las fiestas por el coVid-19.
creemos que es lo más sensato , no queremos que haya aglomeraciones
que puedan suponer una fuente de posibles contagios.”

José maría de diego,
alcalde de Valdetorres

La Voz: ¿qué nuevas mejoras estáis
realizando en el municipio?
José maría de diego: Lo último que
acabamos de hacer es pavimentar un
tramo de acera de la carretera M-103
con hormigón semipulido, actualmente
estamos trabajando en mejoras para el
municipio que pronto llevaremos a
cabo. También en la Plaza de la
Constitución acabamos de instalar una
fuente inclusiva para que puedan
disfrutarla todos los vecinos.
La Voz: ¿Vais a suspender las fiestas
como otros municipios de los
alrededores?
José maría de diego: Efectivamente,
este año se suspenderán las fiestas por
el COVID-19. Creemos que es lo más
sensato dadas las circunstancias, no
queremos que haya aglomeraciones
que puedan suponer una fuente de
posibles contagios. El año que viene
volveremos con más fuerza y daremos

en la plaza de la constitución acabamos de instalar una fuente
inclusiva para que puedan disfrutarla todos los vecinos.

a los vecinos las fiestas que se
merecen.
La Voz: ¿es cierto que os ofrecieron
una corrida de toros televisada para
el 12 de septiembre?
José maría de diego: Me sorprende
lo rápido que vuelan las noticias.
Hablo en base a las restricciones y
medidas sanitarias actuales. Siempre
que seamos capaces de cumplir y
garantizar todas las medidas
sanitarias como respetar la distancia
de
seguridad,
tener
gel
hidroalcohólico en las entradas, no
vender comida…. Veremos que se
puede hacer. Mi intención es hacer
un día un pequeño homenaje a los
vecinos, que se lo merecen. Repito y
es muy importante, tiene que ser al
aire libre, con aforo limitado y
respetando todas las medidas. En
ello estamos y veremos si somos
capaces de conseguirlo.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

entrevista a borja rodríguez sevilla, concejal de deportes de Valdetorres de Jarama

VALdetorres Abre su piscinA y eL gimnAsio

Valdetorres abrió su piscina y su gimnasio, después de la
crisis del COVID-19. La Voz habla con el responsable del
deporte en el municipio.
La Voz: ¿para que fecha tenéis previsto abrir las
piscinas?
borja rodríguez sevilla:Actualmente estamos
trabajando en todos los detalles y ultimando todas las
medidas sanitarias para ofrecer un buen servicio a todos.
La Voz: ¿el gym abre? ¿y qué cambios vais a hacer?
borja rodríguez sevilla: También esta previsto que el
gimnasio abra sus puertas el día 1 de Julio. Los cambios
en el servicio son necesarios ya que nos tenemos que
adaptar a las nuevas normas del Gobierno y de la
Comunidad de Madrid. Los usuarios tendrán que llevar
mascarilla de forma permanente, será obligatorio que
cada uno lleve su propia toalla de entrenamiento,
mantener la distancia mínima de seguridad, habrá aforo
limitado … Y una serie de medidas que no están
enfocadas a la comodidad del usuario, pero si a su
seguridad. A medida que todos nos adaptemos a estos
requisitos y veamos que estos funcionan iremos
ofreciendo nuevas actividades.
La Voz: en esta temporada atípica debido al coVid 19
cuáles fueron las clasiﬁcaciones de los equipos de
fútbol.
borja rodríguez sevilla:Analizar cómo han quedado los
chicos sin haber podido jugar todos los partidos me
parece que no se correspondería con la realidad. Pero lo
primero de todo hay que felicitar a los Senior que han
ascendido a Segunda Regional y al Juvenil que ha

borja rodríguez sevilla, concejal de deportes de Valdetorres de Jarama

quedado 3º clasiﬁcado. Y eso lo han obtenido a base de
trabajo y esfuerzo. Para mí, lo importante del deporte
es el trabajo en equipo, el aprendizaje y la superación
personal. Y todas las veces que he ido al campo de fútbol
esa actitud la he visto en los chicos de cada categoría,
en los entrenadores, la directiva y en las madres y padres
que van todos los días a los entrenos. E
independientemente de los resultados yo tengo la
obligación de felicitarles por todo lo que han dado y el
esfuerzo que han puesto por el Club Deportivo
Valdetorres. Y eso tarde o temprano dará sus frutos.
La Voz: después de tu antecesor en el cargo que apostó
mucho por el deporte. sigues en la misma línea o con
diferentes ideas.
borja rodríguez sevilla: Yo por una cuestión de
educación no puedo compararme con José María. El
lleva trabajando mucho en el pueblo y yo acabo de hacer
un año en el cargo. Obviamente el deporte es una parte
muy importante del municipio y por supuesto que sigo
en la misma línea que José María que es esforzarse al
máximo y tener como principal objetivo buscar y
conseguir lo mejor para Valdetorres.
La Voz: para acabar, que proyecto próximo tenéis
referente al deporte.
borja rodríguez sevilla: La verdad es que hay varios
proyectos en los que estamos trabajando y vamos
consiguiendo avances y no sólo en deportes. Pero no
quiero hablar de cosas que todavía no tenemos, debido
a que todos los habitantes de nuestro municipio se
merecen hechos y no promesas de futuro.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Valdetorres de Jarama.

Julio 2020. [33]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Valdetorres de Jarama.

Julio 2020. [34]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Valdetorres de Jarama.

Julio 2020. [35]

detenidA unA bAndA que robAbA en ViViendAs
de VALdetores entre otrAs LocALidAdes

durante el estado de alarma En la operación llevada a cabo en Tres Cantos
han caído los cuatro componentes de un grupo especializado en el robo en
viviendas en zonas aisladas que perpetraban cuando sus moradores habían
salido. Habían actuado durante el estado de alarma en Tres Cantos, San
Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Madrid y Valdetorres del Jarama,
entre otras localidades. Esta investigación se inició a raíz de una denuncia
en el Cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos por un robo en una vivienda
con los moradores dentro, y en el que los ladrones lograron un botín de más
de 80.000 euros. El avance permitió relacionar este robo con otros similares
en los que los ladrones usaban dos vehículos de alta gama para vigilar las
zonas residenciales sin llamar la atención, eligiendo principalmente viviendas
unifamiliares aisladas. Apuntaban los horarios y volvían cuando los
moradores no estaban. Los ladrones vivían en Alcobendas y Vallecas y daban
salida rápidamente a los productos robados. A finales de mayo los agentes
realizaron seis entradas y registros en seis viviendas donde se intervino
dinero, joyas, relojes, bolsos de firma y diverso material electrónico e
informático, con un valor superior a los 70.000 euros.Los detenidos son
cuatro hombres de entre 22 y 24 años con multitud de antecedentes por
delitos relacionados contra el patrimonio que ya han ingresado en prisión.
tercera operación En la tercera operación, llevada a cabo en La Cabrera, los
agentes han arrestado a cinco personas dedicadas supuestamente al robo
en casas y que habían ocupado una vivienda donde ocultaban los efectos
que robaban. Cometieron al menos ocho robos en viviendas utilizadas como
segundas residencias de la zona norte de La Cabrera, aprovechando el
confinamiento decretado durante el estado de alarma. Los detenidos son

cinco hombres de origen español, magrebí y rumano con edades
comprendidas entre los 18 y los 44 años y con antecedentes.

A finales de mayo los agentes realizaron seis entradas y registros en seis viviendas donde se intervino dinero, joyas,
relojes, bolsos de firma y diverso material electrónico e informático, con un valor superior a los 70.000 euros.
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V mArcHA de LA muJer en tALAmAncA

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar en Talamanca de Jarama la quinta
edición de la Marcha de la Mujer organizada por el Ayuntamiento. En un radiante
domingo, decenas de personas madrugaron para desayunar en el Salón del Puente, justo
antes de la entrega del premio al ganador del concurso de diseño gráﬁco y al reparto de
las camisetas que lucieron los participantes durante los 6 kilómetros del recorrido.
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La Voz. Talamanca de Jarama.

eL pAsAdo 14 de Junio nos Visitó
eLenA HernAndo, directorA
generAL de pAtrimonio cuLturAL
de LA comunidAd de mAdrid
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conoció el municipio y comprobó de primera mano las obras de
consolidación del tramo norte del recinto amurallado de talamanca
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